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IMPUESTOS DIFERIDOS 

Efectos, Planeación y Control, en su Tratamiento Contable – Fiscal  

 

 

Resumen 

 

 

La globalización y la necesidad de una contabilidad mundial uniforme, ha llevado a 

Colombia, mediante la ley 1314 de 2009, a la implementación de normas internacionales de 

contabilidad e información financiera; este documento realiza una comparación con las 

normas tributarias locales, en relación al impuesto diferido, para dar a conocer las 

diferencias que se presentan entre los métodos que cada modelo contable supone y 

determinar que la adopción de las NIC tiene efectos tributarios, aun cuando la norma 

fiscal prevalezca sobre la contable, además se enfatiza en la importancia de la planeación y 

el control en el tratamiento contable - fiscal. 
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Introducción 

 

 

Debido al sin número de normas  tributarias y contables, y la prevalencia de unas 

sobre las otras, se generan diferencias tanto temporales como permanentes entre la renta 

fiscal y la renta contable, siendo las primeras denominadas impuestos diferidos. Teniendo 

en cuenta que éstas implican consecuencias en rentas futuras, llegando a presentar efectos 

tributarios como lo son rentas gravadas a distribuir en cabeza de los socios, merecen un 

correcto tratamiento y reconocimiento. Para identificar estos efectos, se hará un análisis que 

supone que cuando la norma tributaria acude a la información contable, ésta se genera bajo 

estándares internacionales, esto para estudiar los posibles efectos de su adopción en lo 

fiscal, en particular de la NIC 12. 

 

 

Al implementar en nuestro país las normas internacionales de contabilidad, 

podemos identificar el método que éstas sugieren para el tratamiento de los impuestos 

diferidos y realizar un paralelo con el  método que ofrece la legislación local, para así 

observar que a través de diferentes artículos del Estatuto Tributario, y los apartes de la NIC 

12,  dictan distintas formas para tratar las diferencias presentadas en la conciliación 

contable- fiscal, las cuales pueden presentar cambios en la carga tributaria de los socios en 

relación con sus participaciones en los dividendos de las firmas.  

 

 

Es decir que se pueden generar impuestos diferidos con efectos tributarios, pero es 

importante reconocer que aunque primen las normas fiscales sobre cualquier norma 

de presentación financiera, se podrían obtener unos resultados más próximos a la realidad 

con la implementación de las NIC, ya que la norma fiscal en algunos de sus mandatos 

pierde la esencia llegando al punto de presentar rentas gravadas en cabeza de los socios aun 

cuando sobre éstas ya se haya tributado; de allí que se fundamental el tratamiento de los 

impuestos diferidos como herramienta de planeación y control. 
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     Fundamentos del impuesto diferido 

 

 

La creación de normas tributarias para la implementación como herramienta de 

política económica, genera importantes diferencias entre los valores registrados 

contablemente y los registrados de la declaración fiscal; lo cual, a su vez, supone 

controversia entre las cifras que tendrían que registrarse como un pasivo o activo con cargo 

a gastos del ejercicio. Muchos opinan que la provisión de impuesto sobre la renta 

contabilizada como gasto debería ser la misma que se presenta en la declaración tributaria, 

sin importar las utilidades antes de impuestos o si se llegara a presentar una pérdida 

comercial o no (véase p.e., León, 2002); mientras que otros manifiestan que el gasto por 

impuesto de renta debe contabilizarse después de las diferencias fiscales, para que se 

reconozcan las verdaderas utilidades de los socios. 

 

 

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta dos conceptos, las “diferencias 

temporales” y las “diferencias definitivas”, que deben ser evaluados cuidadosamente 

debido a que unos afectan dicha provisión y otros no. Por otro lado, hay básicamente dos 

métodos de contabilización, denominados “método del pasivo” y “método del diferido”, 

que a su modo buscan representar la información con mayor fidelidad frente a las 

declaraciones tributarias y las diferencias que éstas conllevan, las cuales merecen un 

tratamiento especial ya que determinan un activo o pasivo en impuestos de renta y 

complementarios futuros. 

 

 

Con base en lo anterior, este documento analiza el problema que se presenta como 

consecuencia de no registrar las diferencias temporarias imponibles o deducibles entre 

activos y pasivos contables mayores o menores que los fiscales, de modo que un impuesto 

diferido surge del hecho de que algunas operaciones afectan a un ejercicio en cuanto a la 
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determinación del resultado contable y a otro ejercicio en lo que respecta a la determinación 

de la renta líquida imponible y sus impuestos por pagar; además de los efectos que se 

generan cuando los impuestos diferidos se reconocen en norma local e internacional. 

 

 

Esto motiva un análisis sobre lo importante que es el tratamiento de los impuestos 

diferidos para la planeación tributaria, pues las consecuencias futuras del tratamiento de las 

diferencias contables y fiscales, a medida que estos diferidos se reviertan, pueden generar 

mayores utilidades gravadas en cabeza de los socios. Así,  el adecuado enfoque de los 

impuestos diferidos es una herramienta de control tanto contable como fiscal.  

 

 

En consecuencia, es importante calcular los efectos tributarios de las operaciones 

que inicialmente generan impuestos diferidos,  pues “ las empresas deberían contabilizar 

las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma manera que 

contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos”, NIC12. (2009),1 de esta 

manera, y como lo indica la norma, para determinar en qué medida deben incluirse los 

gastos tributarios en los periodos en que dichas transacciones se reflejan contablemente.  

 

 

En cierta medida el reconocer los efectos tributarios que se presentan por las 

diferencias ya mencionadas, conllevan a una correcta planeación de rentas futuras. Es decir, 

un equilibrio contable y fiscal es lo que se busca en el reconocimiento de los diferidos, de 

esta manera evaluar la incidencia que se presenta al dejar diferencias contables y fiscales en 

el aire sin el tratamiento contable y tributario respectivo.  

 

 

                                                        
1 Cabe mencionar que el resultado contable se determina mediante normas financieras y contables, 

mientras el resultado tributario mediante normas tributarias impuestas por el legislador local. 
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Se puede observar que las normas internacionales de contabilidad brindan una 

orientación acerca del tema, y mediante la Ley 1314 de 2009 obliga y promueve su 

aplicación por muchas empresas, ya que la legislación local antes de esto venía siendo algo 

limitada frente al asunto, lo que trataremos más adelante. Por otro lado, es curiosa la poca 

importancia que se le ha dado al tratamiento de los diferidos. 

 

 

Para obtener una comprensión del tema, se estudiaran los efectos, la planeación y el 

control de los impuestos diferidos, bajo la normatividad local Colombiana y la 

implementación de las Normas Internacionales; para esto se realiza un análisis de la 

diferente normatividad existente, para así determinar los efectos y conocer cómo 

implementar los impuestos diferidos como herramienta de planeación y control; en general 

todo esto bajo las bases de las normas NIC 12, Estatuto tributario, Decreto 2649 de 1993, 

ley 1314 de 2009, entre otras normas, además del estudio que diferentes autores le han dado 

al tema. 

 

 

Este análisis contiene entre otros temas el pasivo por impuesto diferido, los cuales 

se pagan en periodos futuros relacionados con las diferencias temporales imponibles; activo 

por impuesto diferido, que se recuperan en periodos futuros por las diferencias temporales 

deducibles y la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores no deducidas aún. Por 

otro lado, se consideran las diferencias temporarias,  ya que en algunos casos los principios 

contables y fiscales difieren en el reconocimiento y medición de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos, encontrándose divididas en imponibles y deducibles. Las primeras darán 

lugar a cantidades que son impuestas al determinar la utilidad fiscal de ejercicios futuros 

cuando el monto en libros del activo o pasivo se recupere o liquida, (base contable mayor 

que base fiscal); y las segundas son las que darán lugar a cantidades que son deducibles al 

determinar la utilidad fiscal de ejercicios futuros, cuando el monto en libros del activo o 

pasivo se recupera o se liquida. 
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En la aplicación de impuestos diferidos existen criterios distintos para el tratamiento 

de las partidas dependiendo del enfoque que se utilice, contable o fiscal, de allí que surjan 

los problemas que se presentan con la aplicación de los impuestos diferidos tanto en el 

marco de comparabilidad y de enfrentamiento de ingresos contra gastos, lo cual conduce a 

una distorsión de resultados.  

 

 

La expedición de la ley 1314 de 2009, que implementa las Normas Internaciones de 

Contabilidad e Información Financiera, supone cambios en relación con la legislación 

tributaria vigente, lo que implica algunos efectos frente al tratamiento de los impuestos 

diferidos, ya que la norma nacional presenta ciertos vacíos, lo que da lugar a dos casos para 

analizar; el primero es la inclusión o eliminación de normas del Estatuto Tributario, el 

segundo es el efecto impositivo en relación a las diferencias temporales entre renta contable 

y fiscal. 

 

 

La norma nacional frente al tema hace uso del método del diferido, que se aplica 

sobre las cuentas de resultado, y define que las diferencias temporales se deben registrar en 

cuentas de orden, mientras que la norma internacional, NIC 12, utiliza el método del pasivo 

cuyo escenario es la situación general del balance y las variaciones que de allí se generen 

son llamadas temporarias, las cuales deben ser registradas en cuentas del activo o del 

pasivo. Es importante tener claro que todas las diferencias temporales se conocen también 

como temporarias pero no todas las temporarias son temporales.2 

 

 

 

                                                        
2 Diferencia temporal es aquella generada por las cuentas de resultado y repercute en cuentas del 

balance, por tal se denominan también temporarias. Otras diferencias surgen inicialmente en el balance 

y no tiene efecto en el estado de resultados, estas son denominas temporarias y nunca serán 

temporales, un caso son las pérdidas fiscales. 
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Así, las diferencias que se originan por la implementación de las Normas 

Internacionales varian en su denominación y tratamiento de las propias de la norma local 

colombiana, pues lo que para una norma puede ser diferencia permanente para la otra podrá 

ser una diferencia temporal, lo que acarrea efectos tributarios. A continuación se presenta 

un paralelo de algunos casos: 

 

 

Tabla 1.  Paraleleo entre la norma internacional y local frente al tratatiemiento de algunas 

diferencias contable-fiscal. 

Transacción Económica Norma Internacional Norma Local 

Pérdidas Fiscales Diferencia Temporaria  Diferencia Permanente 

hasta  su deducción en el 

período permitido 

Revalorización de Activos  Diferencia Temporaria No presenta diferencia ya 

que se incrementa la base 

fiscal. 

Intereses por Cobrar Diferencia Temporaria Se reconocen fiscalmente 

en el año de su causación 

Provisiones Deudas de 

Difícil Cobro 

Diferencia Temporaria 

hasta que se verifique la 

incobrabilidad. 

La Provisión es deducible 

en el respectivo año. 

Créditos Fiscales Diferencia Temporaria Diferencia Permanente 

hasta su deducción en el 

periodo período permitido 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la Norma Internacional de 

Contabilidad 12 y el Estatuto Tributario. 

 

 

 

 



   

 

                                                                                      12 

 
 

Cada norma al tratar un método distinto en la conciliación contable-fiscal de los 

diversos hechos económicos, presenta divergencias en el tratamiento de estas diferencias; 

pero más allá de esto, en la ejecución de la norma tributaria existente, la cual prevalecerá 

sobre cualquier norma internacional.  

 

 

1.1  Efectos tributarios en la aplicación del impuesto diferido 

 

 

La normatividad contable y tributaria en Colombia respecto a los Impuestos 

Diferidos es muy limitada, por tal su tratamiento es algo desconocido, entre esto podemos 

encontrar en el Decreto 2649 de 1993, Articulo 44,  lo siguiente: “Las cuentas de orden 

fiscales deben reflejar las diferencias de valores existentes entre las cifras incluidas en el 

balance y el estado de resultados, y las utilizadas, para la elaboración de las declaraciones 

tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse”. Y el Articulo 136 menciona: 

“Para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes disposiciones 

y las de carácter tributario prevalecerán estas últimas”, esto para fines de jerarquizar entre 

lo contable y lo fiscal, siendo similar  el caso al convergir con Las Normas Internacionales 

de Contabilidad, es decir que para fines fiscales prevalecerá la norma local. 

 

 

Los siguientes efectos tributarios son algunos que se generan debido al uso del 

impuesto diferido, según García (2010): 

 

 

• Limitaciones de los Dividendos y Participaciones no Gravados: 

 

 

Estatuto Tributario, Articulo 49: “Determinación de los Dividendos No Gravados. 

Artículo modificado por el Artículo 92 de la Ley 1607 de 2012. Se menciona el 
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procedimiento para determinar las utilidades susceptibles de ser distribuidas a título de 

ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, y en su parágrafo 2 explica que el 

exceso de utilidad comercial sobre la fiscal son los dividendos y participaciones gravadas 

en cabeza de los socios, cuya consecuencia es que se encuentran sujetos a tarifas de 

retención en la fuente por renta, según Decreto 567 de 2007. 

 

 

Al mencionar el Impuesto Diferido se podría decir que es un tema solo contable y 

que en nada afectaría el impuesto generado por renta,  sin embargo si afecta la base del 

impuesto para los socios e inversionistas, al determinar dividendos y participaciones 

gravadas y no gravadas, al interpretar el Artículo 49 del E.T. y su modificación con la Ley 

1607 continua existiendo una limitante en los dividendos que se pueden distribuir como 

ingreso no constitutivo de renta, lo que genera una utilidad gravada a distribuir a cargo de 

cada uno de los socios, denominada de otra forma como diferencia temporal desconocida 

fiscalmente en un periodo gravable y reconocida en el siguiente. A continuación se presenta 

un ejemplo que ilustra el efecto de la aplicación de los impuestos diferidos sobre las 

utilidades gravadas y no gravadas que se les distribuyen a los socios: 

 

 

Teniendo en cuenta que la Dian reconoce las provisiones por pago de futuras 

pensiones Art. 112 E.T., provisión por deudas de dudoso o difícil cobro Art. 145. E.T., y 

por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor Art. 146 E.T., hay otras que no reconoce 

hasta que no exista obligación de su pago, como lo dice el Art. 104 del E.T., que “reconoce 

la deducción hasta que se haya hecho efectivo su pago o para quienes lleven contabilidad 

por sistema de causación, hasta que la deducción se cause así no se haya pagado”, y como 

dice el Art. 105 del E.T. “se entiende causada una deducción cuando existen la obligación 

de pagarla (…)”; en este ejemplo tenemos una provisión para cubrir garantías de máquinas 

vendidas la cual se puede deducir fiscalmente hasta que se genere la obligación de pagarla, 

lo cual sucede al año siguiente. 
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Tabla 2. Análisis 1 del efecto tributario por la aplicación del impuesto diferido. 

AÑO 2013 
ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE  ESTADO DE RESULTADOS FISCAL 

Ingresos  $500,00   Ingresos   $500,00  
Gastos  $300,00   Deducciones   $300,00  
Provisión por Garantías  $50,00   Gasto por garantías    $-   
Utilidad  $150,00   Renta Liquida   $200,00  
Impuesto Gasto 25%  $38,00   Impuesto por Pagar   $50,00  
Utilidad Comercial  $112,00   Utilidad No Gravada   $150,00  
 

Utilidad a distribuir No Gravada 

Utilidad a distribuir Gravada 

 $150,00 

$-  

  

   

AÑO 2014 
ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE  ESTADO DE RESULTADOS FISCAL 

Ingresos  $600,00   Ingresos   $600,00  
Gatos  $350,00   Deducciones   $350,00  
Provisión garantías  $-    Gasto garantías   $50,00  
Utilidad  $250,00   Renta liquida   $200,00  
Impuesto gasto 25%  $63,00   Impuesto por pagar   $50,00  
Utilidad comercial  $187,00   Utilidad no gravada   $150,00  
 

Utilidad a distribuir No Gravada  $150,00      

Utilidad a distribuir Gravada  $37,00      

 

 

Como se puede observar existe una provisión de $50 en el año 2013, 

correspondiente a garantías de máquinas, la cual en dicho año no es deducible pero si en el 

año 2014, como gasto real causado. En el primer año esta diferencia de $50 entre lo 

contable y lo fiscal es una diferencia temporal, en otras palabras existe una utilidad 

comercial inferior a la utilidad a distribuir no gravada. En el año 2014 el exceso de utilidad 

comercial sobre la fiscal es de $37, ya que se realiza una deducción fiscal mas no contable, 

lo que se convierte en utilidad gravada en cabeza de los socios e inversionistas.  
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Caso similar se presenta en la Sentencia del Concejo de Estado del 26 de Octubre de 

2009, expediente 16736, donde se realiza provisión por gastos de asesorías técnicas la cual 

se deduce fiscalmente al siguiente año, pero no es reconocida por la Dian, por no cumplir 

los requisitos del Art. 104 del E.T., además por presentar soportes de pago que no 

coinciden exactamente con el valor de la provisión.  

 

 

Al apreciar el ejemplo planteado, es injusto que haya una utilidad gravada en cabeza 

de los socios a causa del impuesto diferido, de modo que la adopción de la ley 1314 tendría 

que acompañarse de la adición de un parágrafo al Artículo 49 del E.T. o de la expedición de 

un decreto reglamentario, donde se especifique que la utilidad a distribuir no gravada, no 

será la fiscal sino la comercial, en otras palabras que el impuesto diferido débito o crédito 

que se genere se tome en cuenta en la utilidad fiscal para determinar la utilidad a distribuir. 

 

 

• Constitución de Reserva: 

 

 

Estatuto Tributario, Articulo 130: “Al solicitar depreciación que excedan el valor 

en libros, deberán, destinar de las utilidades del respectivo año gravable como reserva no 

distribuible, una suma equivalente al setenta por ciento (70%) del mayor valor solicitado. 

Cuando la depreciación solicitada fiscalmente sea inferior a la contabilizada, se podrá 

liberar de la reserva una suma equivalente al (70%) de la diferencia entre el valor 

solicitado y el valor contabilizado. Las utilidades que se liberen de la reserva de que trata 

este artículo, podrán distribuirse como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional”. 

 

        Con la nueva normatividad contable se considera que este hecho atenta contra la 

realidad tributaria y la autonomía contable, ya que de unas utilidades del 100% se paga un 

impuesto del 33% (renta 25% mas CREE del 8%) y se congela un 70% del exceso de la 
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depreciación fiscal sobre la contable, lo que puede generar una diferencia del 3%3 A 

continuación se relaciona un caso para mayor compresión sobre el exceso de depreciación 

fiscal, tomando una tarifa del 33% para el impuesto.  

 

Tabla 3. Análisis 2 del efecto tributario por la aplicación del impuesto diferido. 

AÑO 2013 
ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE  ESTADO DE RESULTADOS FISCAL 
Ingresos   $500,00  Ingresos  $500,00  
Gastos  $200,00  Deducciones  $200,00  
Gasto  Impuesto Depreciación  $50,00  Deducción Depreciación  $70,00  
Utilidad  $250,00  Renta liquida  $230,00  
Impuesto Gasto 33%  $83,00  Impuesto por Pagar 33%  $76,00  
Utilidad comercial  $167,00  Utilidad no gravada  $154,00  
Reserva Art. 130  $14,00      
Utilidad distribuir  $153,00      
 

Utilidad a distribuir No Gravada  $154,00      

Utilidad a distribuir Gravada 

       

AÑO 2014 
ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE  ESTADO DE RESULTADOS FISCAL 
Ingresos   $550,00  Ingresos  $550,00  
Gastos  $250,00  Deducciones  $250,00  
Gasto impuesto depreciación  $70,00  Deducción Depreciación  $50,00  
Utilidad  $230,00  Renta liquida  $250,00  
Impuesto gasto 33%  $76,00  Impuesto por Pagar 33%  $83,00  
Utilidad comercial  $154,00  Utilidad no gravada  $167,00  
Reserva Art. 130  $14,00      
Utilidad distribuir  $168,00      
 

Utilidad a distribuir No Gravada  $167,00      

Utilidad a distribuir Gravada  $1,00      

 

 

                                                        
3 La Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012, establece como tarifa de impuesto de renta el 25%, tarifa de 

impuesto de CREE el 9% inicialmente y posteriormente el 8%. 
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Como se puede observar en el año 2013 existe una diferencia temporal por mayor 

depreciación fiscal que contable, constituyendo una reserva de $14 según lo dispone el Art. 

130 del E.T., además de esto se genera una utilidad por distribuir menor que la utilidad no 

gravada, constituyendo una diferencia de $1, correspondiente exactamente al exceso de 

reserva del 3% por no ser el 67% (la diferencia de la utilidad menos la tarifa del 33% 

correspondiente al impuesto, es decir 100-33= 67) sino el 70%, por tal es un 3% mayor 

(correspondiente a 70% de reserva y 33% de impuesto = 103%) siendo la diferencia de 

depreciación de $20, cuyo 3% es $1, es decir que si no existiera este exceso de reserva, la 

utilidad a distribuir seria exactamente la misma que la utilidad no gravada. 

 

 

En el siguiente periodo, año 2014, la diferencia temporal se revierte, es decir el 

impuesto diferido y la reserva constituida, podemos observar que se genera una utilidad por 

distribuir gravada de $1, la cual es proveniente del 3% de exceso de reserva aplicado a la 

diferencia temporal. Pero como se puede apreciar este artículo adiciona un inciso donde 

menciona que la utilidad generada como gravada se podrá distribuir como no gravada, pero 

si la reserva fuera del 67% este aparte seria innecesario y así la utilidad no gravada sería 

igual que la disponible para distribuir. 

 

 

Es importante tener claro el tratamiento de los impuestos diferidos ya que se puede 

constituir como un arma de doble filo, generando a socios o accionistas de diferentes entes 

económicos utilidades gravadas, lo cual no es conveniente ya que lo ideal es una tributación 

correcta respecto a la legislación existente. Y como lo dice la Ley 1314 en su Artículo 4: 

“Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas 

contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas 

últimas”, debería existir una normatividad local más coherente para que exista una 

independencia y autonomía frente a los normas de contabilidad e información financiera. 

 

 



   

 

                                                                                      18 

 
 

• Pérdidas Fiscales por Compensar: 

 

 

En el artículo 147 del Estatuto Tributario: “Las sociedades podrán compensar las 

pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren 

en los periodos gravables siguientes sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las 

pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios...”. Se puede observar como 

la norma orienta acerca del como compensar pérdidas fiscales, pero lo realmente 

importante es conocer el efecto que éstas presentan en un nuevo marco de convergencia con 

las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

 

En Colombia se presenta un problema al conciliar las pérdidas fiscales con las 

contables, ya que existe una gran variedad de elementos que constituyen tanto diferencias 

temporales como definitivas. Lo que en realidad se espera al compensar una pérdida es que 

un patrimonio se recupere, pero en el momento de practicarlo no es tan fácil. 

 

 

En la regulación contable colombiana nunca se ha mencionado la pérdida fiscal 

como una diferencia temporal, solo cuando se compensa se considera como diferencia 

definitiva y el procedimiento se realiza mediante el método del diferido,  mientras en la 

norma internacional se considera esta pérdida fiscal como una diferencia temporaria, 

además que el método para registrar el impuesto diferido es el del pasivo basado en la 

situación general del balance. 

 

 

Los métodos destinados para determinar este impuesto diferido son un factor central 

en la diferencia entre las norma contable local e internacional. En el siguiente ejemplo se 

podrán observar dichas divergencias y que la norma tributaria local está lejos de expresar 
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adecuadamente la realidad económica; se sigue presentando un impuesto del 33% por la 

suma de la tarifa correspondiente a Renta y CREE: 

 

 

Tabla  4. Análisis del efecto tributario en el tratamiento del diferido aplicando la norma 

local para las pérdidas fiscales. 

Método del Diferido 

AÑO 2014 

ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE  ESTADO DE RESULTADOS FISCAL 

Ingresos   $1.000,00  Ingresos  $1.000,00  

Gastos  $700,00  Deducciones  $700,00  

Gasto pérdida fiscal  $-   Deducción pérdida fiscal  $50,00  

Utilidad  $300,00  Renta liquida  $250,00  

Impuesto gasto 33%  $83,00  Impuesto por pagar 33%  $83,00  

Utilidad comercial  $217,00  Utilidad no gravada  $167,00  
 

Utilidad a distribuir No Gravada  $167,00      

Utilidad a distribuir Gravada  $50,00      

 

 

Se analiza que en el año 2014 se está compensando una pérdida fiscal de $50, que 

en el año anterior 2013 se había generado contablemente, lo que es catalogada como una 

diferencia definitiva, en el año anterior esta pérdida no generó distribución no gravada pero 

este año 2014 donde se compensa se puede observar que sí, lo que es poco benéfico a los 

socios ya que a su nombre se traslada una utilidad gravada.  

 

 

Por el método que impone la NIC 12 observamos lo siguiente: 
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Tabla 5. Análisis primer año del efecto tributario en el tratamiento del diferido aplicando la 

norma internacional para las pérdidas fiscales. 

Método del Pasivo basado en el Balance de la Situación General 
AÑO 2013 

ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE  ESTADO DE RESULTADOS FISCAL 
Ingresos   $1.000,00  Ingresos  $1.000,00  
Gastos  $700,00  Deducciones  $700,00  
Gasto pérdida fiscal  $-   Deducción pérdida fiscal  $-   
Utilidad  $300,00  Renta liquida  $300,00  
Impuesto gasto 33%  $82,00  Impuesto por pagar 33%  $99,00  
Utilidad comercial  $218,00  Utilidad no gravada  $201,00  
 

Utilidad a distribuir No Gravada  $201,00      

Utilidad a distribuir Gravada  $17,00      

 

 

El impuesto con base en el estado de resultados contable se determina de la 

siguiente forma: la pérdida fiscal es de $50, la cual se denomina diferencia temporaria y 

genera un impuesto diferido debito de $17, aplicando a los $50 una tasa de 33%, 

conociendo el impuesto de renta por pagar se calcula el gasto del impuesto a través de la 

siguiente conciliación: 

 

Impuesto por pagar 33% = $99 

Diferencias Temporales 

Más impuesto diferido crédito 

Menos impuesto diferido débito = $17 

Gasto Impuesto = $82 

 

 

En el año 2013, se está reconociendo un impuesto diferido débito que disminuye a 

través de una conciliación el impuesto generado por el estado de resultados contable, en el 

año 2014 la diferencia temporal se revierte y se puede compensar la pérdida fiscal así: 
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Tabla 6. Análisis segundo año del efecto tributario en el tratamiento del diferido  aplicando 

la norma internacional para las pérdidas fiscales. 

Método del Pasivo basado en el Balance de la Situación General 
AÑO 2014 

ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE  ESTADO DE RESULTADOS FISCAL 
Ingresos   $1.200,00  Ingresos  $1.200,00  
Gastos  $800,00  Deducciones  $800,00  
Gasto  Pérdida Fiscal  $-   Deducción Pérdida Fiscal  $50,00  
Utilidad  $400,00  Renta Liquida  $350,00  
Impuesto Gasto 33%  $133,00  Impuesto por Pagar 33%  $116,00  
Utilidad Comercial  $267,00  Utilidad No Gravada  $234,00  
 

Utilidad a distribuir No Gravada  $234,00      

Utilidad a distribuir Gravada  $33,00      

 

Impuesto por pagar 33% = $116 

Diferencias Temporales Revertidas 

Mas impuesto diferido debito = $17 

Menos impuesto diferido crédito   

Gasto Impuesto = $133 

 

 

En el año 2014 se toma como impuesto de renta contable $99, hallado mediante la 

suma del impuesto por pagar y la reversión del impuesto diferido debito determinado el año 

anterior. Es decir que para este año la utilidad a distribuir gravada de $33 también equivale 

a la pérdida compensada o diferencia temporaria de $50 menos su impuesto de renta de 

$17, sumando los dos años la utilidad gravada a distribuir se obtiene el impuesto diferido 

generado por la pérdida fiscal. 
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Ambos métodos generan la misma utilidad gravada a distribuir, pero el segundo 

reconoce la pérdida como una diferencia temporaria desde el primer año en que se generó, 

lo cual hace que se refleje una situación económica más cercana a la realidad, pero como 

prima la legislación colombiana se debe tener en cuenta las limitantes para los dividendos 

no gravados, mencionadas en el Articulo 49 del E.T., aunque no deberían surgir utilidades 

gravadas a distribuir por pérdidas fiscales, o en otro caso, exceso de renta presuntiva. 

 

 

• El valor Razonable de Los Activos: 

 

 

Como ya se mencionó para efectos tributarios prevalecerá la normatividad 

colombiana, que no considera la revaluación de activos y no reconoce un pasivo por 

impuesto diferido para ello, pero es importante mencionar brevemente lo que la norma 

internacional menciona respecto al tema mediante la NIC 12, y que a través de la Ley 1314 

obliga y promueve su aplicación en un gran numeró de empresas colombianas, para efectos 

contables y de información financiera. Inicialmente la norma permite, pero no exige, un 

pasivo por impuesto diferido en la revalorización de activos, aunque luego de ser revisada 

exige que la empresa reconozca un pasivo por impuesto diferido siempre y cuando se hayan 

realizado revaluación de activos, donde el valor de éstos ya no se determinaría por el costo 

histórico sino mediante el valor razonable, buscando una aproximación a la realidad 

financiera de la empresa.  

 

 

En Colombia la revaluación de activos se manejó inicialmente con los ajustes por 

inflación hasta el 2006, pero luego se orientó el reconocimiento al valor de mercado  con el 

Art. 64 del Decreto 2649 de 1993, que menciona el valor de realización actual o presente, 

lo cual solo se registra como un superávit de valorización, tributariamente se hacen 

reajustes fiscales y al momento de la venta se toman como costo, pero no se pueden 

depreciar ni generar pérdida en la venta del activo.  
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A través del análisis de estos efectos se puede determinar la vital importancia del 

uso correcto de los impuestos diferidos y las diferencias que se generan en aspectos 

contables y fiscales, ya que como profesionales tributaristas se debe velar por la aplicación 

correcta de la norma impositiva en beneficio del ente económico. 

 

 

1.2 Impuestos diferidos: planeación y control 

 

 

La planificación tributaria pretende conocer con anterioridad las consecuencias 

fiscales de las decisiones económicas, y de esta manera determinar cuál es la forma de 

actuar más adecuada. Los impuestos diferidos pueden dar lugar a diferencias deducibles en 

rentas futuras, las cuales son importantes tener presentes porque podrían disminuir el 

impuesto de renta, o de otro lado también es posible que se originen mayores obligaciones 

fiscales que de no ser consideradas impliquen sanciones. 

 

 

Como es de conocimiento de los tributaristas, la práctica del impuesto diferido no es 

común en Colombia, aunque haya una obligación legal (Decretos 2649 y 2650 de 1993). 

Hay varias causas que generan esto como lo es la prevalencia de las normas tributarias 

sobre las contables; la complejidad de algunos cálculos, y más aún como lo plantea la 

norma internacional a través del método del pasivo; y el desconocimiento general sobre lo 

importante que es para efectos contables y fiscales. 

 

 

El impuesto diferido como planeación, abarca varios temas, entre los que se 

encuentra la depreciación acelerada, que supone un enfrentamiento entre lo contable y lo 

fiscal; como es de conocimiento general, la depreciación según las indicaciones fiscales o 
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contables puede tener variantes que se originan en la implementación de depreciación 

acelerada; las cuales generan diferencias temporales y, a su vez, la presencia de un 

impuesto diferido, de allí su necesidad para el correcto cálculo y registro. Aunque podría 

ser irónico, se puede decir que utilizar una depreciación acelerada no reduce precisamente 

el impuesto por pagar de renta, ya que el beneficio que genera en un año corriente se 

compensa en años fiscales futuros, pero esta decisión depende de las necesidades 

inmediatas de una organización.  

 

 

Pero surge algo más relevante, el Estatuto Tributario en su Artículo 130, como ya se 

indicó, considera la constitución de reserva cuando el contribuyente en uso de las 

disposiciones tributarias solicita cuotas de depreciación que exceden el valor registrado en 

libros, pero esto origina al final del ejercicio utilidades gravadas para distribuir a los socios 

e inversionistas, que además constituyen base de retención en la fuente para los accionistas. 

 

 

Es aquí donde es tan importante dicha planeación, ya que dependiendo de esto se 

decide si a una determinada empresa en realidad le convendría utilizar un proceso de 

depreciación acelerada, pues las diferencias que se presentan al conciliar un estado de 

resultados contable y fiscal en muchos casos son imponibles en periodos futuros, mientras 

que en otras situaciones son deducibles. 

 

 

A grandes rasgos se puede decir que el manejo de provisiones por la legislación 

tributaria local conlleva a que existan utilidades gravadas, la constitución de reserva genera 

menores dividendos al inversionista, lo cual para efectos financieros no es favorable; y esto 

es porque al generar diferencias temporales el efecto fiscal siempre se reconocerá sobre 

resultados futuros. 
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Todo esto sugiere que exista un “control de impuestos diferidos”, ya que estas 

diferencias no pueden quedar simplemente en el aire, sino que en los respectivos periodos 

siguientes se deben reconocer, ya que incrementa o  reduce el impuesto a cargo. Por todo 

esto es necesario contabilizar los impuestos diferidos generados, lo que facilita su 

aplicación en rentas fiscales futuras. 

 

 

Este control de diferencias temporales para la planeación tributaria se puede 

manejar de las siguientes dos maneras: primero, realizando una conciliación entre la renta 

líquida contable y fiscal; o registrando estas diferencias en cuentas de orden, lo que facilita 

atender requerimiento ante autoridades tributarias y tener presente valores por pagar o 

deducir en declaraciones de renta siguientes, además esos registros deben permanecer hasta 

que las diferencias se puedan deducir o se realice o cause su pago. 

 

 

Por otro lado, para complementar este estudio cabe mencionar el análisis sobre 

impuestos diferidos y renta presuntiva hecho por Carvajal (2000), quien resalta: “El 

impuesto de renta por pagar es un pasivo constituido por los montos razonablemente 

estimados para el periodo actual, años anteriores sujetos a revisión oficial y cualquier 

saldo insoluto, menos los anticipos y retenciones pagados por correspondientes periodos”.  

Por tal, al tributar un contribuyente sobre renta presuntiva también constituye un impuesto 

diferido, y se podrá compensar con la renta líquida dentro de los cinco años siguientes. 
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Conclusiones 

 

 

En definitiva, se concluye que el  impuesto diferido es un mecanismo de control, el 

cual a través de sus métodos permite contabilizar las diferencias que se presentan en los 

resultados contables y fiscales en el año corriente, pero dependiendo de su tratamiento en 

rentas futuras puede generar utilidades gravadas. Lo que se pretende acá es reconocer lo 

importante que es reconocer las diferencias contables y fiscales, ya sea en cuentas de orden 

o a través de un activo o pasivo, para recuperar o reponer en el futuro.  

 

 

Es importante tener en cuenta que como tributaristas de empresas colombianas, 

aunque la norma tributaria prevalece sobre cualquiera otra para efectos fiscales; la norma 

internacional trata de una manera clara y precisa el impuesto diferido. Por otro lado, la 

globalización ha creado la necesidad de un idioma contable internacional, y aunque tarde, 

en nuestro país ya se vive el proceso; Colombia tomó la decisión de la implementación de 

las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera a fin de que las 

empresas logren ser competitivas, pero se debe reconocer que la legislación tributaria local 

debería ajustarse en algunos de sus numerales e incisos porque muchos de estos son 

confusos, lo que lleva a malas interpretaciones y puede dar lugar a sanciones. 
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